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Las organizaciones que formamos parte de Alianza Americas, red conformada por 56

organizaciones de la sociedad civil dirigidas por personas inmigrantes latinoamericanas y caribeñas

radicadas en Estados Unidos de América, externamos nuestra solidaridad y nos sumamos a las

exigencias para la búsqueda y presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado

defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de comunidad indígena

de Aquila, quienes fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Tenemos conocimiento de

que ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila, en Michoacán el

domingo 15 de enero y que posteriormente se trasladaron en una camioneta pick up blanca marca

Honda con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente

Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50. La camioneta fue encontrada ese mismo día

en la carretera federal conocida como zona de topes de Cerro de Ortega, municipio de Tecomán,

estado de Colima, presentando impactos de bala, pero en el vehículo no se localizó a ninguna

persona, por lo que se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron

privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y

psíquica y su vida.

Tenemos conocimiento de que, en dicha asamblea, entre otras cosas, se abordaron temas

relacionados a la operación de la mina de hierro Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium. De

acuerdo con información de la comunidad, desde marzo de 2012 la empresa no ha cumplido con

los compromisos económicos y sociales asumidos con los 465 comuneros, incluyendo un acuerdo

del pago de regalías por la extracción del mineral.1 Desde hace aproximadamente cuatro años,

Ricardo Arturo Lagunes Gasca, fundador de Asesoría y Defensa legal del Sureste, se encuentra

acompañando legalmente a la comunidad para obligar a la empresa a cumplir con lo convenido,

1 Aquila: autoridades acusan a minera Ternium de incumplir compromisos.
https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/08/estados/aquila-autoridades-acusan-a-minera-ternium-de-i
ncumplir-compromisos/

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/01/08/estados/aquila-autoridades-acusan-a-minera-ternium-de-incumplir-compromisos/
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mientras que Antonio Díaz Valencia, como líder comunitario, acompañaba a Ricardo en el proceso

de documentación y en el establecimiento de diálogo con la comunidad para que tuvieran

conocimiento de las estrategias legales a seguir.

Esta situación es para nosotros de suma gravedad sobre todo porque su desaparición se da en un

contexto en el que distintas personas defensoras del territorio y del medio ambiente han sido

víctimas de delitos y amenazas a sus vidas. En los últimos 3 años, más de 50 personas han sido

asesinadas,2 además de que se han documentado diversas agresiones como intimidación,

hostigamiento, amenazas y agresiones físicas contra otras personas. Además, es conocido que

parte de la estrategia que han implementado las empresas mineras para continuar con la

explotación de minerales, consiste en incumplir sus compromisos en perjuicio de la comunidad

que comúnmente termina dividida.3 Además, se han presentado casos en que estas empresas

hacen acuerdos con grupos de delincuencia organizada con el fin de sembrar temor y desarticular

los procesos de exigencia y defensa de los derechos comunitarios.4 Asimismo, se ha documentado

tanto en México como en otros países de América Latina con presencia minera, que una práctica

sistemática de las empresas mineras es implementar estrategias que dividen a las comunidades a

través de la amenaza, el soborno o incluso el asesinato de opositores a sus proyectos.

Sabemos que las familias de Ricardo y Antonio, así como diversas organizaciones de derechos

humanos, han implementado diferentes acciones de denuncia, entre ellas hacer del conocimiento

de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) su desaparición. Asimismo, se notificó sobre esta

situación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas, ya que Ricardo contaba con medidas de protección y, de la misma manera y se notificó

a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el fin de que activen los protocolos

correspondientes para realizar su búsqueda.

Por lo anterior, hacemos un llamado urgente para que se realicen las siguientes acciones:

1. Que las fiscalías generales en los Estado de Colima y de Michoacán, realicen las acciones

inmediatas para localizar con vida a Ricardo Arturo Lagunes Gasca y al profesor Antonio

Díaz Valencia.

2. Que realicen las investigaciones correspondientes y sancionen a las personas responsables

de estos hechos.

3. A la Secretaría de Gobernación, entable diálogo y con los gobiernos de Michoacán y Colima
para que a través de las dependencias correspondientes, se desplieguen todas las acciones
de coordinación tanto a nivel estatal como municipal, para localizar con vida a Ricardo y
Antonio.

4. A la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, gire sus instrucciones
para que tanto la CNB y como el Mecanismo de Protección, realicen y articulen las

4 Desaparecen a activista contra mina en Guerrero.
https://piedepagina.mx/desaparecen-a-activista-contra-mina-en-guerrero/

3 La minería, transformación
necesaria.https://contralinea.com.mx/opinion/la-mineria-transformacion-necesaria/

2 México: 58 defensores de ambiente y territorio fueron asesinados en los últimos tres años.
https://es.mongabay.com/2022/03/mexico-58-defensores-de-ambiente-y-territorio-asesinados/#:~:text=Los
%20datos%20recopilados%20por%20los,sido%20asesinadas%20en%20el%20pa%C3%ADs.
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acciones necesarias en la búsqueda y localización con vida de Ricardo y Antonio e
involucran en el diseño de la estrategia y acciones de búsqueda a las familias,
manteniéndolas informadas de los avances y obstáculos.

5. A la CNDH que supervise, en el ámbito de su competencia, las acciones implementadas por

las autoridades implicadas para prevenir que se presenten casos de negligencia o vacíos en

la investigación que puedan poner en riesgo la integridad física o la vida de Ricardo y

Arturo.

6. Se garantice la integridad y seguridad de las familias de Ricardo y Antonio.

Atentamente,

Alianza Americas
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